
FORMULACION 
Y EVALUACIÓN 
DE PROYECTOS  



CONCEPTO DE PROYECTO 

 Gabriel  Baca Urbina , en su 

texto de Proyectos indica: 

 

 Es la búsqueda de una 

solución inteligente al 

planteamiento de un 

problema tendiente a 

resolver, entre muchas una 

necesidad humana.  



 Puede haber diferentes ideas, inversiones de 

diferente valor, tecnología y metodologías 

diversas, pero todas satisfacen necesidades 

humanas en sus diferentes facetas, 

educación, alimentación, salud, medio 

ambiente, cultura. 



  

   Según la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU),  

  “En su etapa de estudio, el proyecto es un 

conjunto  de  antecedentes  que  permite

 juzgar  las  ventajas  y  desventajas  que  

presenta  la asignación de recursos 

(llamados también insumos) a un centro o 

unidad productora donde serán 

transformados en bienes o servicios”. 



 El ILPES indica  acerca de los Proyectos:  

 

 Unidad de actividad de cualquier 

naturaleza, que requiere para su 

realización el uso o consumo inmediato o 

a corto plazo de recursos limitados, aun 

sacrificando beneficios actuales 

asegurados, en la esperanza de obtener 

en el futuro beneficios superiores a los 

que se obtienen con el empleo actual de 

esos recursos.  



 El ILPES es un organismo permanente y 

con identidad propia, que forma parte 

de la CEPAL.  

 Fue concebido a principios de los años 60 

con el fin de apoyar a los Gobiernos de la 

región en el campo de la planificación y 

gestión pública, mediante la prestación 

de servicios de capacitación, asesoría e 

investigación. 



 

 “En general, la realización de un proyecto 

supone una inversión, es decir, una 

utilización de recursos, con la 

postergación del consumo inmediato de 

algún bien o servicio para obtener un 

consumo incrementado de los mismo u  

otros bienes y servicios, que se producirán 

con esa inversión”. 



 

 En todos los casos, puede decirse que el 

objetivo básico de los estudios de un 

proyecto es evaluarlo, es decir, calificarlo 

y compararlo con otros proyectos de 

acuerdo con una determinada escala de 

valores, con el fin de establecer un orden 

de prelación que conduzca a la 

obtención de un bien o servicio. 



 Un proyecto es una herramienta para la 

toma de decisiones de inversión, pero no 

puede garantizar que en el futuro 

efectivamente todo lo que se visualizó en 

el momento de su formulación y 

evaluación se replique. Hay que recordar 

que el contexto es cambiante y en 

general la visualización de los 

evaluadores es limitada. 



Cómo surge un proyecto 

 Idea asociada a una 

solución de PROBLEMA 

 

 Aprovechamiento de 

una OPORTUNIDAD 

 

 Cubrir una NECESIDAD 

humana 

 





En resumen Un PROYECTO  
 

Es un sistema de acción que se desarrolla en un tiempo y 
lugar determinado con asignación de recursos de inversión, 
cuyos elementos interactúan entre sí para producir cambios en 
una situación o problema previamente concertado, dejando 
capacidades y condiciones para que dichas mejoras subsistan. 





Tipos de proyectos  
 Según el ente promotor: 

 Públicos  

 Privados 

 Mixtos 

 

 

Según su cobertura espacial, área de influencia o 
ámbito de mercado: 

 

  Locales 

 Estatales  

 Regionales  

 Nacionales 

 Internacionales  



 Dado que los proyectos surgen como una 

respuesta a un problema, necesidad u 

oportunidad éstos deben ser identificados 

claramente.  

 

 

 

 

 

    Éstos permiten identificar el Objetivo del 

Proyecto el cual se convertirá en la referencia 

a evaluar (Evaluación del proyecto). 



























MUCHAS 
GRACIAS 


